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"Círculo de Opinión desea a sus lectores, 
anunciantes y amigos una Feliz Navidad 

y que el año 2023 nos traiga a los villaodonenses 
un futuro prometedor"



Autos Villauto S.L.
SERVICIO MULTIMARCA

MECÁNICA   ELECTRICIDAD   ELECTRÓNICA   CARROCERÍA

* Venta de vehículos 
de ocasión

* Vehículo de sustitución

Horario de lunes a viernes de 9 a 14 h. y de 15 a 19 h.
autosvillautosl@yahoo.es     91 616 52 36     91 665 77 09

C/ Cueva de la Mora 20  Villaviciosa de Odón

Reparamos todas las marcas de vehículos

MECÁNICA RÁPIDA
Neumáticos - Dirección  
Alineación - Suspensión 
Frenos 

PRE - ITV
Pasamos la ITV a su 
vehículo

AIRE 
ACONDICIONADO DIAGNOSIS

Realizamos el diagnóstico 
avanzado de su vehículo

LAVADO A MANO
LIMPIEZA DE 
TAPICERÍAS  Y 
DESINFECCIÓN

Mantenimiento y 
reparación

• Mensajeros de Villaviciosa 
• Servicio urgente inmediato

• Servicio mediodía a Madrid Capital 
y pueblos limítrofes

Calle Florida, 5 –nave 10 (Pol. Ind. Quitapesares) 
Villaviciosa de Odón

Teléfono 917242190
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En el lenguaje político, la expresión 
idiota útil o tonto útil era utilizada para 
“describir a los simpatizantes de un par-
tido político tratados con desdén y cíni-
camente utilizados por dichos regímenes 
o partidos”.

La que fuera cabeza de lista de Vox 
villa durante las dos últimas legislaturas 
María Ruiz, (hoy apartada a un cargo or-
gánico de su partido como segunda de 
otro) y su mano derecha Ernesto Se-
rigós, pensaban que habernos tratado 
como tontos útiles caería en el olvido 
pero ha llegado el momento de rendir 
cuentas y el momento de preguntarnos 
si los villaodonenses vamos a olvidar la 
burla de Vox Villa en el pleno constitutivo 
de 2019, cuando con el voto de centro 
derecha María y Ernesto regalaron la al-
caldía a un equipo de centro izquierda, 
también, la segunda burla a los villaodo-
nenses, si se va a dejar pasar el hecho de 
que Vox no haya querido gobernar con 
el Partido Popular -ganador en las elec-
ciones con mayoría simple- por el bien 
y la gobernabilidad del municipio, o si la 
decisión de permanecer en la oposición 
ayudando a la parálisis de los servicios 
públicos municipales y poniendo chinas 
al gobierno de un aliado político, ha sido 
realmente útil para los intereses de los 
villaodonenses. También nos pregunta-
mos si los afiliados de Vox dejarán pasar 
el trato de ignorancia extrema que les 
ha dispensado la cúpula de este partido 
con sus actitudes despóticas y antidemo-
cráticas. 

En la renuncia al cargo de la señora 
Ruiz hay un par de cuestiones que me 
llaman poderosamente la atención como 
son el que haya abandonado su escaño de 

concejal tras casi ocho años sin resultado 
alguno de gestión, habiendo tenido hasta 
dos oportunidades de conformar gobier-
no con su aliado natural, el Partido Popu-
lar y dejando a VOX Villa dividido, y todo 
ello a cambio de un puesto de trabajo có-
modo y bien remunerado en su partido 
desde el Congreso de los Diputados. 

Llevo años defendiendo que la rege-
neración de los partidos políticos es una 
asignatura pendiente y uno de los moti-
vos por los que los electores se desen-
cantan. 

Si el Partido Popular desencantó a 
su electorado al nombrar una comisión 
gestora contra la voluntad de sus militan-
tes y en contra del más mínimo sentido 
común, ahora Vox, a tan solo cinco me-
ses de las elecciones municipales, decide 
también desde arriba y de manera opaca 
retirar a su cabeza de lista. 

La segunda cuestión que me da que 
pensar es que la mano derecha de Ma-
ría Ruiz, Ernesto Serigós, que es quien ha 
ejercido verdaderamente de portavoz y 
presidente en la sombra desde el minuto 
uno, sea quien vaya a asumir las conse-
cuencias por las desacertadas decisiones 
que ellos y su partido han tomado para 
el perjuicio de Villaviciosa. Ambas cues-
tiones combinadas me llevan a reflexio-
nar si tras la marcha de María Ruiz no 
se estará preparando también la caída de 
Serigós, purgando así los errores come-
tidos. 

Si así fuera, quien se pondría muy ner-
vioso sería el Partido Popular porque no 
habría nada mas demoledor electoral-
mente que la presentación de un nuevo y 
potente candidato por parte de Vox. 
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MULTISERVICIOS VILLA
REPARACIONES DEL HOGAR

C/ Rafael Alberti 1. 28670 Villaviciosa de Odón 
Telf.: 91 665 85 14 y 619 32 85 46

www.multiserviciosvilla.com • info@multiserviciosvilla.com

• FONTANERÍA 
• CALEFACCIÓN

CALDERAS DE 
GAS Y 
GASOLEO 

• GAS (IG-2) 
• REVISIONES   

DE GAS CON 
CERTIFICADO

• INSTALADORES 
AUTORIZADOS

Presupuestos y 
desplazamientos

gratuitos

• PERSIANAS 
• PINTURA 
• CERRAJERÍA 
• ELECTRICIDAD 
• CANALONES 
• DESATRANCOS

• GRIFOS Y CISTERNAS 
• TARIMAS Y PARQUET 
• REFORMAS EN GENERAL 
• ANTENAS Y PORTEROS
• AIRE ACONDICIONADO 
• GOTERAS Y HUMEDADES

• COLGAR LÁMPARAS, CUADROS Y CORTINAS

Continúa en página 4
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C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)

Telf.: 666 375 494
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Les desea FELIZ NAVIDAD
• Lencería • Pijamas • Camisetas

 • Picardías • Ropa interior de
hombre, mujer y niño y mucho más...

Todo para
la mujer

Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 13 43
www.autosgodoy.com

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

SU TALLER DE COFIANZA

  CALIDAD Y COMPROMISO DESDE 1980
   Somos especialistas en implantología y estética dental
   www.clinicadentalsanchezgonzalez.es
    VILLAVICIOSA DE ODON 91 616 33 11 . FUENLABRADA 91 690 65 48

VILLAVICIOSA DE ODÓN  91 616 33 11 .  FUENLABRADA  91 690 65 48

La posición de “ni como ni 
dejo comer”, “de tirar la pie-
dra y esconder la mano”, de 
rencor y odio como forma 
de hacer política, es lo que ha 
devaluado a estas dos perso-
nas, María y Ernesto, que han 
jugado con nuestra calidad de 
vida y nos han intentado tra-
tar como a tontos útiles. Por 
este grave error debería ser 
juzgado Vox en las próximas 
elecciones municipales, si es 
que no lo remedian.

Ha llegado la hora de ren-
dir cuentas, es momento de 
analizar si nuestro voto ha 
sido gestionado eficiente-
mente y ha contribuido a me-
jorar nuestra calidad de vida 
o por el contrario seguimos 
estancados y empobreciendo 
nuestro bienestar. Esperamos 
los balances de rendición de 
cuentas de los diferentes gru-
pos políticos, de todos y cada 
uno, porque sin este ejercicio 

democrático no habrá credi-
bilidad, ni confianza ante las 
nuevas ofertas electores. 

Estamos seguros de que 
vienen tiempos mejores que 
debemos aprovechar, tal y 
como han hecho los vecinos 
de la urbanización el Bosque, 
quienes en la última asamblea 
celebrada el 20 de noviembre 
y con un comportamiento 
ejemplar y participativo, han 
propiciado el cambio en la 
dirección de la entidad urba-
nística de conservación y con 
ello han abierto la oportuni-
dad de mejorar su entorno 
más inmediato de la mano 
de Sonia Guijarro y su equi-
po, del movimiento vecinal 
“Bosque XXI”, a quien en-
trevistamos en este número. 
Enhorabuena a la nueva Junta 
de Gobierno y buena suerte 
en su trabajo  •

Fdo: Roberto Alonso Santamaría

Administración Angelines
C/ Cueva de la Mora, 7 . 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

www.loteriaangelines.es

Desea a los villaodonenses unas felices 
fi estas navideñas

91 616 61 42              689 388 503

Dña. Manoli Ricote Rodríguez-Barba
D.E.P.

La Hdad. del Stmo. Cristo del Milagro quiere manifestar su 
más sentido pésame por el triste fallecimiento de su hermana y acom-
paña en el dolor a todos sus familiares y amigos.

LII ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

JAVIER ROMAGOSA GARCÍA
que subió al cielo el 6 de noviembre de 1970 
a la edad de nueve años, víctima de accidente 
quirúrgico.

D.E.P.
Sus padres, José y María Adoración; hermanos, Sergio, Santiago, 
y Ana María; cuñadas, Susana y Analida; sobrinos, Javier, Laura, 

Santiago, Álvaro, Elena, Johanna, y demás familia,
RUEGAN a Javier que interceda por ellos ante el Señor 

Dña. Rosario Vaquero Jiménez
D.E.P.

La Hdad. Nuestra Señora la Virgen de la Soledad quiere 
manifestar su más sentido pésame por el triste fallecimiento de su her-
mana y acompaña en el dolor a todos sus familiares y amigos.
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Evitar el miedo...
Opinión

A veces la vida nos pone 
problemas que nos angustian; 
La falta de ocupación, las deu-
das, ese trabajo que debería es-
tar listo hace meses, la separa-
ción de alguien a quien hemos 
querido, etc. Si por un momen-
to consideramos que todas las 
dificultades que nos toca atra-
vesar en esta etapa de nuestra 
vida son oportunidades que el 
destino nos ofrece para crecer 
¿no se vería entonces todo de 
otra manera?

No sería raro que todos nos 
identificáramos con estos pro-
blemas pues todos los huma-
nos nos parecemos y sufrimos 
por las mismas cosas. Podemos 
tomar lo que la vida nos ofrece 

como obstáculos pero es más 
razonable y saludable tomar-
lo como oportunidades para 
avanzar. En cuanto damos la 
bienvenida al sufrimiento, este 
desaparece pierde su veneno y 
se convierte en algo más puro. 
Es siempre más inteligente 
afrontar directamente un pro-
blema o un peligro que escon-
derse o huir de él. Si en nuestra 
vida hay algo que asoma la ca-
beza sea lo que sea. lo mejor 
es ponerle cara para saber con 
que o con quien tenemos que 
vérnoslas.

Siempre pensamos que la 
culpa esta fuera de nosotros, 
la tiene mi jefe, mi pareja, la 
situación económica del país, 

el mal fun-
cionamiento 
de nuestro 
pueblo, al 
egoísmo y 
charlatane-
ría de los 
p o l í t i c o s , 
el fracaso 
de nuestro 
matrimonio 

a una tercera persona que se 
interpuso en nuestro camino. 
Es increíble con qué facilidad 
culpamos a nuestro trabajo de 
nuestra falta de creatividad, a 
nuestro padres de un mal rasgo 
de carácter a nuestros hijos de 
nuestra renuncia a toda aspi-
ración personal .Es sencillo no 
aceptar las cosas como son y 
apuntar a alguien o a algo como 
causante de nuestras penas 
cuando ese dedo debería dar la 
vuelta y apuntarnos a nosotros 
mismos, porque todo absolu-
tamente todo, depende en una 
gran medida de nosotros mis-
mos, de cómo vivamos lo inevi-
table de como aceptemos a los 
demás y las circunstancias , de 
cómo nos aceptemos y muchas 
veces nos perdonemos a noso-
tros mismos, de cómo dejemos 
fluir las cosas sin acritud, sin 
miedos y sin problemas.

O eres consciente de tus 
enfados, tus nervios, tus pre-
ocupaciones o ellos te domi-
naran, es así de sencillo, si no 
piensas en ellos, ellos pensaran 
por ti y te llevarán donde no 

quieres. Pregúntate por qué es-
tas enfadado, de donde ha bro-
tado tu preocupación, como 
es que has comenzado a estar 
nervioso y veras como esta in-
dagación resulta curiosísima y 
divertida. Ser lo que cada uno 
es se ha convertido en un cu-
rioso desafío. 

No se para que vivo, pero he 
aceptado vivir lo que la vida me 
traiga sin juicios de valor, con 
más de sesenta he llegado a la 
conclusión que no quiero per-
derme nada ,quiero aprender 
lo que pueda, quiero apreciar 
el sabor de lo que me ofrezcan, 
oler las flores , amar a la gente 
acariciar a los animales ,jugar 
con los niños. Estoy dispuesto 
a que la lluvia me moje, a te-
ner frío en invierno y calor en 
verano, No quiero privarme de 
nada puesto que todo es bue-
no, la vida es un viaje esplendi-
do que hay que saber aceptar y 
para vivirla solo tenemos que 
evitar una cosa: El miedo •

Avda. Principe de Asturias 94 - local 10 C.C.Puzzle • Telf: 91 616 67 16 / 638 085 303
www.mirandaser.es • miranda@mirandaser.es • mirandaserviciosinmobiliarios

Les desea unas Felices Fiestas y un próspero 2023
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¡A que esperas para venir a saborear el momento!
C/ Cueva de la Mora,4 • Villaviciosa de Odón • 91 094 55 35

En “La Cueva del Sabor” 
encontrará una gran selección de 
productos y a los mejores precios 
de cara a estas próximas fiestas 
navideñas, elegidos tras más de 

80 años de experiencia.
Exquisitos quesos elaborados de 
forma artesanal tanto nacionales 
como de importación, jamones 
de Salamanca seleccionados, 

alta charcutería...
Nuestra panadería - pastelería, 
le ofrece nuestras empanadas 

tartas y pasteles

Crónica del Pleno de noviembre: Para churros y horas extras, 
barra libre; para escuelas, nulo interés

Actualidad

El equipo de gobierno 
muestra conocimiento y 
razones sólidas cuando 
se trata de comandas de 
barra, fuegos o acuerdos 
para charangas “artísti-
cas”; si los asuntos son 
infraestructuras, emplea-
dos, inversiones, man-
tenimientos o infancia 
muestran su imprevisión 
e ineficacia.

Este mandato, los 21 
concejales, algunos más y 
otros menos, llevan tres 
años y medio, explicándo-
nos que hay un problema 
de fondo en el ayunta-
miento, centrado en con-
tratación y rendimiento 
laboral, pero muchos 
de ellos nos añaden que 
hay que aceptar las cosas 
como están y que resol-
ver no es tan fácil. Por 
eso enunciado este dis-
curso, la oposición a esta 
situación y la actuación de 
mejora o denuncia es pe-
queña, sino nula.

De manera sistemáti-

ca, año tras año, los 270 
empleados públicos se es-
tán llevando 16 millones 
de euros por sus 37,5 ho-
ras semanales (el que las 
hace) y un millón más en 
extras, o sea 63.000 € de 
coste salarial medio anual.

Mientras tanto los ve-
cinos sufrimos el deterio-
ro del valor de nuestros 
inmuebles respecto de 
los municipios circundan-
tes, las infraestructuras 
obsoletas, el deterioro de 
los servicios de limpieza, 
transporte o educación 
y la amenaza de naves ga-
naderas junto a nuestras 
casas. 

En resumen este equi-
po de gobierno no pue-
de con el trabajo que ha 
aceptado y sin embargo 
no dimiten, por ello los 
vecinos no tenemos culpa 
alguna, y ya solo nos que-
da esperar a las próximas 
elecciones y votar para 
acabar con estos grupos 
y dar una oportunidad a 

algo nuevo que nos saque 
de este pozo.

Lo que nos interesa 
a los vecinos 

Se amplía la relación 
de concejales del equi-
po de gobierno que no 
aportan ningún asunto al 
pleno. Solo producen Na-
varro y Rubio, del resto 
solo presencia teatral o 
pasiva. 

• Alcalde Martín Galán, 
cero asuntos.

•Tte. del Alcalde Mi-
guel Lucero, cero asuntos

• Concejal Paul 
Rubio,dos asuntos:

- Aprobación de la 
plantilla y creación de 
puestos de trabajo de 
Medio Ambiente y de 
Urbanismo, algunos ya 
presupuestados y otros 
no. Algo habitual en este 
equipo de gobierno, pero 
sin resultado efectivo. Los 
vecinos solo conocemos 
de más gasto salarial en 

nuevos empleados y un 
millón de euros en horas 
extras de los antiguos, sin 
noticia de la reorganiza-
ción y optimización de la 
plantilla.

• Concejal Noelia Ál-
varez, cero asuntos. 

• Concejal Carlos Del-
gado, cero asuntos.

• Concejal Joaquín Na-
varro dos asuntos.

- En dos lotes, apro-
bación de 300.000 € en 
pagos indebidamente ges-
tionados, bien por adquisi-
ciones parcialmente justi-
ficadas, bien por dilaciones 
varias o incluso por dispa-
ridad documental hasta 
en el propio pleno. La 
oposición no acepta to-
das las obligaciones incu-
rridas por los equipos de 
gobierno y solo se pagará 
una parte. En concreto la 
barra libre de churros a 
los 300 de siempre, con el 
dinero de los 28.000 veci-
nos, no se paga.

- Nuevo crédito de 

13.000 € para pagar sub-
venciones nominativas. 
La norma en este Ayun-
tamiento: los habituales, 
con el dinero de todos 
sin más criterio que es-
tar en la lista de nomina-
dos. El dinero se quita de 
proyectos que en su mo-
mento parecieron impor-
tantísimos, y que por su-
puesto no se han hecho. 
Por ejemplo aislamiento 
térmico de un colegio.

Lo que interesa 
a los políticos

• Todos: Declaración 
conjunta para la elimina-
ción de la violencia contra 
la mujer y los menores. 

• Grupo Vox: Solicitud 
de un comité de super-
visión urgente de la do-
nación de 30.000 € para 
fiestas por parte de una 
empresa adjudicataria de 
trabajos con gran insatis-
facción para la mayoría 
de los vecinos•



ESTAS PRÓXIMAS FIESTAS 
RESERVE SU MESA 

O MARISCO PARA LLEVAR

“EN CAFETÍN CASA MANOLO 
PODRÁ DEGUSTAR LA MEJOR

 FRITURA ANDALUZA, 
MARISCOS GALLEGOS 

Y NUESTRAS
 MAGNIFICAS RACIONES”
MENÚ DIARIO & FIN DE SEMANA

C.C. PUZZLE C/BISPO S/N 
RESERVAS 91 616 15 11 -  639 11 99 35
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TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES
Gestión de Comunidades de Propietarios

Telmais Servicios Integrales, doce años prestando 
nuestros servicios de administración de Comunidades de 

Propietarios, Centros Comerciales, Garajes y 
Polígonos Industriales. 

Transparencia, honestidad y seriedad
C/ Federico Latorre nº 12 1º izq | 28670 Villaviciosa de Odón 

91 616 61 10 | +34 639 34 71 71 
www.administracion-fincas-villaviciosa-de-odon.com

FERNAND
RUBIO

DE PARED, SOBREMESA, ANTESALA, 
CUCO, OJO DE BUEY, MORE Z, BIMBAM...

VISITAMOS A DOMICILIO
PRESUPUESTO SIN CARGO ALGUNO

TALLERES PROPIOS

 91 616 41 47 • 679 96 71 97
www.tallerderelojesrubio.com  •  f.rubiovillegas@gmail.com

REPARACIÓN DE TODO 
TIPO DE RELOJES 

Actualidad

Tarifas y recibos ofi ciales
Recogida y entrega de paquetes
Cobro con tarjeta
Servicio de 22,00 a 6,00 horas (bajo reserva)






651 840 239 640 257 504
COVID FREE TAXI desinfectado con  ozono y con mampara de protección 

Desde 1999 al servicio de los villaodonenses

La Escuela Infantil Juan Farias 
en serio peligro de cierre 
en unos días

Ante la alarma social gene-
rada por el posible cierre de 
la Escuela Infantil Juan Farías 
el 31 de diciembre parece ser 
que por problemas económi-
cos derivados de un pliego de 
condiciones defectuoso según 
la empresa adjudicataria del 
servicio (Gestión de Escuelas 
Infantiles) y dada a conocer 
públicamente en el transcurso 
del Pleno ordinario correspon-
diente al mes de octubre, y la 
falta de una información seria y 
sensata (según algunos familia-
res con los que hemos podido 
hablar) a las partes afectadas 
por parte del Ayuntamiento, en 
concreto de la concejal de Edu-
cación Noelia Álvarez, algunos 
padres y abuelos de los alum-
nos se han puesto en contac-
to con nosotros para que nos 
hiciéramos eco de esta grave 
situación que si no se remedia, 
y en manos de quien está mu-
cho nos tememos que no se va 
a remediar, significará el cierre 
de esta escuela infantil.

Nos hemos puesto en con-
tacto con la Consejería de Edu-
cación, exactamente con Juan 
Diego Gómez, Jefe de Prensa 
de la Consejería de Educación, 
aunque previamente intenta-
mos hablar infructuosamente 
con Enrique Gutiérrez, Direc-
tor del Área Territorial de la 
Consejería a la que pertenece 
Villaviciosa.

A la pregunta ¿que medidas 
va a tomar la Comunidad de 
Madrid para evitar el cierre de 
esta Escuela Infantil Juan Farias? 
desde la Consejería se nos con-
testó por escrito que “se trata 
de una escuela municipal de 
gestión indirecta, por lo tanto, 
no es competencia de la Co-
munidad de Madrid. No obstan-
te, la Consejería de Educación 
garantiza la escolarización de 
los alumnos en otros centros 
en caso de que sea necesario”. 
Por otro lado también quisimos 
preguntar a la Consejería sobre 
cuales han sido los motivos que 
han llevado a la Comunidad de 

Madrid a abrir un nuevo centro 
de Educación Infantil en el co-
legio Público Gandhi cuando la 
oferta de plazas para Villavicio-
sa de Odón no lo hacía nece-
sario por existir de hecho más 
oferta de plazas que demanda, 
solo en la EI Juan Farias tiene 
72 plazas libres, a lo que desde 
la Consejería se nos contestó 
que la decisión de abrir plazas 
para la etapa 0-3 en el Cole-
gio Gandhi de Villaviciosa de 
Odón se debe a que se espera 
un incremento de la demanda 
de plazas de esta etapa en los 
próximos meses en la localidad.

En total la Escuela Infantil 

Juan Farias tiene 112 alumnos 
cuando está prevista para 184.

Según la Directora ha habi-
do falta de comunicación por 
parte del Ayuntamiento tanto 
con los familiares como con 
el personal del centro. Esto ha 
creado incertidumbre en toda 
la comunidad educativa.

Según el Ayuntamiento el 
nuevo adjudicatario del servicio 
de la Escuela Infantil tiene que 
estar listo antes de final de este 
año, pero que ¿pasará si llega 
esa fecha y conociendo a nues-
tros responsables municipales 
y su incapacidad para gestionar 
nada este nuevo contrato sigue 

Paloma Rodríguez Gaitero, 
Directora del Centro y 
Rafael Gil, abuelo de un alumno
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Distribuidor oficial

Construcción y
reformas de piscinas
Venta de productos
y accesorios

www.piscipool.es

Lunes a viernes de 10 a 14 horas y 17 a 20 horas 

91 616 53 55   91 616 44 87 

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA

Avda. Príncipe de Asturias nº 51

• Matrimonial • Arrendamientos • Impagos
•Morosidad • Laboral • Extranjería • Sociedades

 C/ Federico Latorre 12 1º Izq. Villaviciosa de Odón • 28670 • Madrid
  639 34 71 71  91 616 31 10  lourdesdelbarrio@gmail.com

Lourdes del Barrio
Colegiado nº 60044

La gran familia de la Agrupación 
Deportiva Villaviciosa de Odón, 

desea a los villaodonenses 
una Feliz Navidad y que el año 

2023 nos traiga 
un futuro esperanzador

¡¡¡Feliz 2023!!!

pendiente como otros muchos 
que nunca terminan de llegar?

La Comunidad de Madrid 
lo ha dejado claro, la respon-
sabilidad es del Ayuntamiento 
de Villaviciosa, pero a menos 
de una semana del cierre por 
vacaciones de la Escuela, en 
el más que previsible caso de 
que no se adjudique a tiempo, 
no se sabe que pasará después 
de la vuelta de las vacaciones 
navideñas el próximo 9 de 
enero.

En la visita que hemos rea-
lizado el pasado día 12 de di-
ciembre a la Escuela Infantil, la 
intranquilidad se palpaba en el 

ambiente, intranquilidad que 
ha llevado a algunos padres a 
poner en marcha una iniciati-
va para la recogida de firmas a 
través del portal “Change.org” 
“PAREMOS EL CIERRE DE LA 
ESCUELA INFANTIL JUAN 
FARIAS" y que el pasado lunes 
ya llevaba recogidas más de 
1.250 firmas.

Esperamos y deseamos 
que los responsables muni-
cipales, aunque solo sea por 
esta vez, estén a la altura que 
merecemos los vecinos de 
este pueblo y no al desastre 
de gestión al que nos tienen 
acostumbrados •

www.ortegadelacalle.es • ortegara@ortegadelacalle.es
Puerto de la Cruz Verde, nº 2, Local - 28935 Móstoles, Madrid • 91 618 30 80

• ASESORÍA DE EMPRESAS
• ABOGADOS:
 CIVIL • HERENCIAS
• GESTIÓN LABORAL-FISCAL
• MERCANTIL Y CONTABLE
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Actualidad

Urbaser pagó 30.000 euros 
por la actuación más costosa 
de las pasadas fiestas

En el pasado pleno ordina-
rio correspondiente al mes de 
octubre la oposición municipal 
daba a conocer que la actua-
ción en las pasadas fiestas de 
septiembre del conocido apo-
logista de la marihuana "El Ca-
nijo de Jerez" y "Raule", con un 
coste de 30.000 euros, había 
sido pagado por la empresa 
que gestiona la limpieza y re-
cogida de basuras en Villavicio-
sa de Odón URBASER.

Esta información, que no 
fue facilitada directamente por 
el equipo de gobierno del PP, 

viene como consecuencia de 
que la partida presupuestaria 
para festejos ya la habían ago-
tado en auténticas campañas 
de derroche, y al no tener di-
nero se dedicaron a pedir a las 
grandes empresas que finan-
ciaran los distintos eventos.

No entendemos como una 
empresa cuya misión es man-
tener nuestro pueblo limpio, 
puede gastarse 30.000 euros 
en pagar los caprichos del 
señor alcalde Martín Galán y 
sus mariachis. ¿Cuántos con-
tenedores de basuras, vidrio, 

plásticos... podrían haberse 
comprado con ese dinero? Al-
gunos dan auténtica vergüenza, 
además de ser insuficientes en 
algunas partes del municipio. 
Esto no es posible, según nues-
tros responsables municipales, 
por que el contrato con esta 
empresa está prorrogado des-

de hace 4 años y no hay nue-
vas inversiones, pero, entonces, 
¿por qué la empresa URBASER 
ha accedido a pagar esta abul-
tada factura sin tener ninguna 
obligación legal? y la siguiente 
pregunta lógica ¿a cambio de 
qué? Nadie da duros a cuatro 
pesetas •

"El Canijo de Jerez"en un 
fotograma de su video clip 
"Juanito manos verdes"

Los campos de fútbol en unas 
condiciones lamentables

Vestuarios inundados, cam-
pos de fútbol anegados, césped 
artificial con unos agujeros pe-
ligrosos para la salud de los de-
portistas... son las condiciones 
en las que se encuentran los 
campos de fútbol municipales, 
las instalaciones más utilizadas 
de todo el municipio.

El concejal del área de de-
portes Paul Rubio parece más 
preocupado en donde se colo-
cará en la próxima legislatura, 
que de solucionar los graves 
problemas de Villaviciosa, por lo 
que está cobrando una buena 
nómina, así como el resto de 
sus compañeros •

Restaurante - Asador

El Ternasco

CC. Puzzle - Avda. Príncipe de Asturias 94 - 

Reservas 91 616 34 09

Celebre con nosotros sus 
comuniones, bautizos, 
comidas de empresa, 

cumpleaños...

Menú diario
16,00€

Menú tradicional Ternasco para dos personas 70 €
PARA
LLEVAR:

1/4 de COCHINILLO CON PATATAS PANADERAS 38 €

1/4 de CORDERO CON PATATAS PANADERAS 48 €

Visítenos y siéntase como en su casa

CERRAMOS LOS LUNES

C/ Eras, 12 Villaviciosa de Odón
919 41 70 67 / 633 67 52 26 • www.bellavidavillaviciosa.es

Pide cita y ven a conocernos, 
sin compromiso

CENTRO DE 
QUIROMASAJE 

DEPORTIVO

Ana Martín
• Masajes deportivos 
• Descontracturantes

• Drenaje linfático • Relajante 
• Kinesiología

Cita previa 637 14 83 33

C/ Mártires 35, Brunete 

C/ Nueva 8, Villaviciosa de Odón 
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ActualidadActualidad

Si te gusta la Bici de Montaña
Si quieres conocer Villaviciosa y todos 
sus alrededores
Participar en excursiones y salidas
Disfrutar de un ambiente de compañerismo

¡¡¡Te esperamos en el “Team Moskito”!!!
teammoskito2004cdb@gmail.com

CLUB FEDERADO
“Les deseamos 

una Feliz Navidad”

NOTICIAS & NEGOCIOS
The Peco´s Bakery 
está de celebra-
ción de su noveno 
aniversario. Nueve 
años dando un ex-
celente servicio a 
los villaodonenses 
en su dos locales en 
la Avda. Príncipe de 
Asturias 129 (CC Villacenter local B 19) y en la 
Avda. Príncipe de Asturias 21.
En The Peco´s Bakery podemos encontrar en es-
tas fechas un amplio surtido de productos para 
celebrar la Navidad, por supuesto, sus magníficos 
roscones.
También disponen de un servicio de catering 
para cualquier evento familiar o de empresa.
Su teléfono para encargos o solicitar información 
es el 664 317 231•

Reunidos en Junta ordinaria el día 16 
de noviembre de 2022, y aprobado por 
unanimidad, se acuerda que: para fomen-
tar los fines de esta Dignísima Herman-
dad:

-Quedan excluidos del pago de las 
cuotas, todos los hermanos de nueva 
inscripción nacidos en el año 2023.

-Los hermanos que se inscriban a 
esta hermandad nacidos entre los años 

2022 y 2008 (ambos inclusive) quedan 
excluidos del abono de la tasa de ins-
cripción, cobrándose solo la cuota co-
rrespondiente al año en curso, es decir 
solo 6 euros.

¡VIVA EL CRISTO DEL MILAGRO!

En Villaviciosa de Odón a 
22 de noviembre de 2022

COMUNICADO DE LA JUNTA DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL MILAGRO

Círculo de Opinión cumple 32 años
Un año más, un año 

menos. Quien nos iba a 
decir que aquellos jove-
nes que comenzamos la 
aventura que es Círcu-
lo de Opinión, 32 años 
después seguiríamos al 
frente de la misma. 

El que os escribe, 
ya ha pasado los 60 y 
recuerdo que con mis 
28 años y un buen pu-
ñado de amigos, sobre 
todo Ana Martín, mi 
mujer, decidimos sacar 
adelante este medio 
de comunicación que, 
sin duda, hemos conse-
guido consolidar, y que 

seguro nos convierte 
en una de las cabezeras 
con más solera no solo 
de la Comunidad de 
Madrid.

En este tiempo nos 
hemos tenido que en-
frentar a numerosas 
vicisitudes, asuntos pe-
liagudos y hasta peligro-
sos, por no bailar al son 
que tocan los podero-
sos del momento pero 
echando la vista atrás 
ha merecido la pena.

Los momentos actua-
les también son duros, 
nuestros comercios y 
empresas están sufrien-

do las consecuencias 
de una crisis que ya te-
nemos encima, por eso, 
por este motivo, desde 
Círculo de Opinión, y yo 
personalmente como su 
director, quiero agrade-
cer el apoyo que mes a 
mes recibimos de este 
colectivo tan castigado y 
maltratado, el de los em-
presarios, comerciantes 
y autónomos.

Gracias de corazón, 
sin vuestro impulso y 
esfuerzo nada sería po-
sible •

Fdo: Roberto Alonso
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¿Qué sentimientos tenéis 
desde que comenzara la 
andadura de la Asociación 
de Vecinos Bosque XXI?

Es una gran satisfacción des-
pués de todo el trabajo reali-
zado, pero sobre todo por el 
apoyo recibido por nuestros 
vecinos. Lo que ha pasado en 
esta urbanización no había pa-
sado nunca y será difícil volver 
a verlo, hemos conseguido una 
participación histórica en estas 
elecciones a la nueva Junta de 
la EU El Bosque. Una partici-
pación sin precedentes que ha 
generado una gran ilusión.

Hemos conseguido que
los vecinos tengan un
sentimiento de barrio
como nunca había 
ocurrido, hemos movili-
zado a más de 1.000
propietarios, sobre un
total de unos 2.100, en
las anteriores elecciones
votaron 68 propietarios

Esto nos genera la satisfac-
ción de haber conseguido el 
objetivo y que la gente que nos 

ha apoyado sabe que hemos 
trabajado duro para conse-
guir este resultado. La ilusión 
que se ha generado con este 
movimiento entorno a la Aso-
ciación Vecinal El Bosque XXI 
ha sido increíble. Ha sido una 
oportunidad magnífica para co-
nocernos entre los vecinos de 
El Bosque

La personas que confor-
masteis la génesis de la 
Asociación de Vecinos El 
Bosque XXI ¿os conocíais 
previamente? 

No, nos conocimos a raíz del 
problema que genero Mer-

cadona con su pretensión de 
abrir en nuestra urbanización 
un centro de distribución. Las 
reuniones vecinales que fuimos 
teniendo nos dieron la opor-
tunidad de ir madurando este 
proyecto. Fue algo muy pensa-
do y muy meditado. 

¿Qué pensáis que va a pa-
sar ahora que habéis gana-
do las elecciones, pensáis 
que va a ser difícil gestionar 
la Entidad? 

Lo difícil en estas elecciones 
ha sido romper la inercia que 
llevábamos desde hace 40 años 
y conseguir convencer a una 

Sonia Guijarro e Irene Talavera
Hablamos con...

BASICO
restobar

Estas próximas fiestas celébrelas en compañía de amigos y familiares 
con un concepto de restauración que 

conjuga decoración, música, bebidas y comidas, 
creando un ambiente especial y distendido

Calle Abrevadero nº 4 . Villaviciosa de Odón    
RESERVAS 910 37 43 37

Estas próximas fiestas celébrelas en compañía de amigos y familiares 
con un concepto de restauración que 

conjuga decoración, música, bebidas y comidas, 
creando un ambiente especial y distendido

El pasado domingo 20 de noviembre 
en la madrugada al lunes 21 se cono-
cían los resultados de las elecciones a 
la Entidad Urbanística de El Bosque. 
Después de una larga jornada, la can-
didatura Asociación de Vecinos El Bos-
que XXI había ganado las elecciones.
Esta asociación se constituyó en marzo 
de 2022 para hacer frente a la amenaza 

que suponía para este importante en-
clave residencial la creación por parte 
de Mercadona de una plataforma lo-
gística de distribución en lo que antes 
fuera un supermercado de su cadena. 
Esto fue necesario ante la inoperancia 
tanto del Ayuntamiento del PP de Mar-
tín Galán, como la falta de compromiso 
con los vecinos por parte de la Junta 

de la Entidad que gobernaba entonces. 
El miércoles día 23 de noviembre, re-
cién aterrizadas, quedamos con su 
presidente Sonia Guijarro y con la Se-
cretaria de la Junta Irene Talavera para 
realizar una entrevista al alimón.
Desde Círculo de Opinión deseamos a 
esta nueva Junta el mayor de los éxitos 
en su gestión.

Presidente y Secretaria de la Entidad Urbanística El Bosque
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gran mayoría de vecinos de que 
si todos nos movilizábamos era 
posible el cambio, y esa es la 
sensación que tenemos, ahora 
si que podremos trabajar con 
esfuerzo para conseguir una 
Entidad más transparente y efi-
ciente.

Las elecciones acabaron en 
la madrugada del domingo 20 
al lunes 21 de noviembre y el 
mismo lunes ya estábamos 
trabajando en la Entidad Urba-
nística. Primero vamos a detec-
tar que es lo que está fallando 
dentro de nuestra Entidad, y el 
siguiente paso será el Ayunta-
miento. 

Cuando tengamos claro 
cual es la situación de la 
Entidad Urbanística de 
El Bosque acudiremos al 
Ayuntamiento para ver 
como podemos mejorar 
nuestra urbanización, 
sabiendo que somos 
capaces de movilizar a 
más de 1.000 vecinos

De aquí a las elecciones mu-
nicipales de mayo, no quere-

mos ni conflictos ni tensiones, 
pero vamos a exigir que se 
cumpla nuestro convenio, eso 
si, con nuestra mejor intención, 
cordiales pero contundentes.

Estas elecciones a la Junta 
de la Entidad ¿han supuesto 
un deterioro en las relacio-
nes entre las partes?

No creemos que haya un de-
terioro profundo, ni que haya 
una división entre vecinos, ló-
gicamente hay gente a la que 
no convencemos, debido en 
gran parte por que se ha he-
cho una campaña en contra 
nuestra, pero las personas a 
las que les ha calado este men-
saje negativo pronto se darán 
cuenta de que la realidad es 
otra muy distinta. No tenemos 
intereses políticos, ni intere-
ses económicos, lo único que 
queremos es mejorar nuestro 
entorno. Lo que vamos a hacer 
es crear comunidad y hacerla 
crecer. 

“Prefiero lo malo conocido 
que lo bueno por conocer” 
contra esta idea hemos tenido 
que luchar, pero estamos segu-
ros de que el tiempo pondrá 
las cosas en su sitio justo.

Aquí estamos para responder 
y atender a todos los vecinos, 

los que nos han apoyado y los 
que no. Trabajamos para toda la 
comunidad de El Bosque.

Nuestra gestión queremos 
que sea muy transparente, ba-
sada en una comunicación di-
recta con los vecinos.

Si en algún momento en al-
guna de nuestras publicidades 
algún miembro de Juntas de 
anteriores ha podido interpre-
tar que nosotros planteábamos 
una crítica a su trabajo, quere-

mos dejar claro que esto no ha 
sido así, nosotros siempre he-
mos hablado del estancamien-
to de la entidad propiciado por 
la Junta anterior a nosotros, 
nunca nos hemos referido a 
Juntas anteriores. El presidente 
anterior llevaba 12 años en la 
Junta ocupando diversos car-
gos. Nosotros queremos agra-
decer el trabajo y esfuerzo lle-
vado a cabo por los miembros 
de anteriores Juntas.

De izquierda a derecha Sonia Guijarro e Irene Talavera

C/ Cueva de la Mora nº10 • Villaviciosa de Odón • Teléfono 91 616 00 20

Fabricación Artesanal Propia

Desayunos - Meriendas - Platos Combinados

Todos los que 
hacemos 
día a día 

“La Parada” 
os deseamos 
unas felices 
Navidades

y un próspero 

2023
���������
Cafetería-Churrería

���������
Cafetería-Churrería
���������
Cafetería-Churrería
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PANADERÍA - CAFETERÍA - PASTELERÍA - DESAYUNOS - MERIENDAS

HAGA SU ENCARGO

664 317 231

SERVICIO DE CATERING
Avda. Príncipe de Asturias 129 

CC Villacenter local B 19
Avda. Príncipe de Asturias 21

 pecosbakery@yahoo.com
 @Thepecosbakery

    Thepecosbakery

Un año más
“tradición & sabor”
Os deseamos Feliz Navidad

De la última Junta no hemos 
tenido ni la lógica imparciali-
dad.

¿Cúal va a ser vuestra hoja 
de ruta en la gestión de la 
EC El Bosque?

Lo primero es aterrizar, in-
formarnos, recabar documen-
tación, hacer una transición 
ordenada, no vamos a entrar 
como un elefante en una ca-
charrería, la Entidad tiene que 
seguir funcionando y cumplien-
do con sus obligaciones.

Nuestras líneas de actuación 

van clarísimamente por au-
mentar la transparencia y en la 
medida que podamos toda la 
información que vayamos con-
siguiendo la compartiremos 
con nuestros vecinos por los 
cauces más adecuados.

Por ejemplo, estos días está 
habiendo mucha inquietud en 
la urbanización porqué en uno 
de los análisis del agua (El Bos-
que gestiona su propia agua) 
se detectó arsénico en uno de 
los pozos y no se comunicó a 
los vecinos. Esta es una de las 
primeras cosas que vamos a 
hacer, publicar los análisis ruti-
narios de nuestra agua.

Y para conseguir esa 
transparencia hacia los 
vecinos tenemos que 
mejorar los canales de 
comunicación. También 
necesitamos reforzar 
el convenio con el 
Ayuntamiento y para ello 
necesitamos el respaldo 
de los 1.000 propietarios 
que se han movilizado 
en estas últimas 
elecciones.

El Ayuntamiento tiene que in-
vertir mucho dinero. El Bosque 
representa más de un 20% de 
la población de Villaviciosa de 
Odón y pagamos mucho dine-
ro en IBI y a cambio no recibi-
mos absolutamente nada.

Por último, lo que queremos 
hacer es una gestión profe-
sionalizada de la Entidad. Ne-
cesitamos ver como se están 
gestionando los recursos, el 
personal. Queremos llegar a, 
con lo que tenemos, intentar 
ofrecer un poquito más a los 
vecinos. Para esto vamos a lle-
var a cabo una auditoría eco-
nómica para saber de donde 
partimos. Es fundamental. La 
auditoría de gestión ya la es-
tamos haciendo nosotros mis-
mos.

¿Qué tal son vuestras rela-
ciones con el Ayuntamiento?

Son buenas. No es un proble-
ma de relaciones, es un tema 
de recibir lo que nos corres-
ponde. Los vecinos hemos ha-
blado, nos hemos movilizado 
y el Ayuntamiento tiene que 
recoger ese guante y tomarnos 
más en serio, de lo contrario 
les va a pasar factura. En El 
Bosque la gente está decidida 
a tomar cartas en este tema, la 
gente no está contenta, faltan 
servicios… faltan muchas co-
sas, servicios básicos.

Nosotros no queremos 
fuentes de colores ni 
ningún privilegio, solo 
queremos que se nos 
atienda como se debe

Nosotros no queremos fuen-
tes de colores ni ningún privile-

gio, solo queremos que se nos 
atienda como se debe.

¿Como resumen ¿Cuáles 
son las primeras medidas 
que vais a tomar?

Lo primero que vamos a 
realizar es una auditoría; se-
gundo, lograr una comunica-
ción transparente y además 
fluida; solucionar el problema 
de la iluminación, limpieza y 
recogida de basuras, solo te-
nemos tres contenedores de 
cartón para siete mil perso-
nas; también tenemos que so-
lucionar el problema de segu-
ridad; las aceras son también 
prioritarias, delimitar zonas 
de preferencia peatonal den-
tro de las calzadas que pro-
tejan a los peatones es muy 
urgente.

Son muchos los temas pen-
dientes de resolver pero tene-
mos que ir poco a poco, vamos 
a pedir la colaboración de to-
das las partes y estamos se-
guros de que vamos a avanzar 
por la buena dirección •



Empresa especializada en alquiler asequible

Desea a los villaodonenses una 
Feliz Navidad y un próspero 2023

Gestiona Alkira Living
www.alkiraliving.com
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Sociedad

El Club de Atletismo Cronos cierra 
un magnífico año 2022

Este veterano club que 
cuenta con más de 400 atletas 
villaodonenses, cierra el año 
cosechando éxito tras éxito.

En este año que despedimos 
ha hecho podio en 172 carreras 
populares, 89 en campeonatos 
de Madrid en las diferentes ca-
tegorías y especialidades (carre-
ras, saltos y lanzamientos, trail 
running, marcha atlética...) y ha 
participado en 15 Campeona-
tos de España habiendo conse-

guido 8 podios nacionales.
En categorías menores sub 

8-10-12 este año han subido al 
podio en todas las modalidades 
como club Pista Cubierta, Pista 
Aire libre, Cross, y Relevos, si-
tuando al club como uno de los 
mejores de toda la Comunidad 
de Madrid.

Aunque el Club Cronos Villa 
es uno de los más antiguos de 
Villaviciosa y que como hemos 
dicho cuenta con más de 400 

atletas villaodonenses, 
siendo una de las escuelas 
más numerosas en el mu-
nicipio, todavía siguen es-
perando del Ayuntamien-
to la construcción de unas 
instalaciones aptas para la 
práctica de atletismo que 
se han ganado con creces 
durante todos estos años. 
Desde estas páginas de-
seamos y esperamos que 
los próximos responsa-
bles políticos tomen bue-
na cuenta de la deuda que 
este Ayuntamiento tiene 
con esta importante es-
cuela deportiva •

CORO 
VILLAODÓN

CONCIERTO 
DE NAVIDAD
18 DE DICIEMBRE 2022, 
13,00 h.
Iglesia Santiago Apóstol

Director: Antonio Bautista
www.corovillaodon.es
coralvillaodon@gmail.com

VILLA

AGRUPACION 
DE 
ELECTORES 
VILLA
2023-2027

Información personalizada a través del whatsapp del  
660 486 570 

ó del correo electrónico  
agelectoresvillaviciosa@gmail.com

Deseamos a los villaodonenses una Feliz Navidad y que 2023 nos de la oportunidad de recuperar nuestro futuro
Deseamos a los villaodonenses una Feliz Navidad y que 2023 nos dé la oportunidad de recuperar nuestro futuro

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 34 61 • Fax: 91 616 34 00
¡30 años atendiendo a nuestros mayores!

• CONVALECENCIAS
  POSTOPERATORIAS
• ENFERMEDADES CRÓNICAS
• DEMENCIAS SENILES
• INVALIDEZ
• TRATAMIENTOS 
  Y CUIDADOS ESPECIALES
• REHABILITACIÓN
• ATENCIÓN 
  MÉDICO-SANITARIA 24 H
• VÁLIDOS

CONSULTORES

C/ Federico Latorre, 1 - Planta 1ª “I” - 28670 Villaviciosa de Odón
Teléfono: 91 616 19 54 - Fax: 91 616 34 25

MARTÍNEZ
DE MURGUÍA  S.L.P.
ABOGADOS ESPECIALISTAS EN:

Derecho procesal civil, penal, laboral y administrativo.
Derecho civil, mercantil, fiscal, laboral,
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Las Orquídeas silvestres

El Rincón del Naturalista 
@Por Marcelo Aroca

Las orquídeas, son plantas con 
flores, habituales de ver en los 
grandes viveros, floristerías e in-
cluso en las diferentes cadenas de 
supermercados, con sus precio-
sos colores y formas, listas para 
hacer un bonito regalo y siempre 
quedar bien ante los homena-
jeados. La mayoría de los ejem-
plares de cultivo que vemos son 
producto de los múltiples cruces 
genéticos que los floricultores 
realizan para obtener la gran 
variedad de especies que vemos 
obtenidas artificialmente. Todas 

estas variaciones en las formas y 
colores artificiales en sus plantas 
y flores han sido conseguidas a 
partir de las orquídeas silvestres 
originarias de las regiones tropi-
cales y subtropicales, donde los 
grandes árboles que las habitan 
son los que actúan como soporte 
o sujeción mediante sus grandes 
troncos y gruesas ramas de estas 
orquídeas, a las que se agarran 
mediante sus tubérculos o rizo-
mas, a modo de raíces. Por ello, se 
las denomina orquídeas “epifitas”, 
es decir, plantas que crecen sobre 

otro vegetal usándolo 
solamente como so-
porte, sin parasitarlo 
nutricionalmente, uti-
lizando únicamente 
los recovecos de las cortezas del 
tronco y las ramas para así fijarse 
con sus raíces, absorber el agua 
de las nubes y lluvia que resbala 
por las mismas y además conse-
guir las mejores posiciones para 
recibir la luz del sol.

Se estiman actualmente al-
rededor de 25.000 especies de 
orquídeas en el mundo, constitu-
yendo así probablemente la ma-
yor familia de plantas vasculares, 
es decir plantas que poseen raíz, 
tallo y hojas. Sin embargo, ¿sabíais 
que hay orquídeas silvestres en 
España y que son todas terres-
tres?, pues sí, suelen pasaros des-
apercibidas, bien por desconoci-
miento o porque no pensáis que 
pueda ser una orquídea cuando 
paseáis por los campos, herbaza-
les, praderas y bosques que son 
los sitios habituales donde crecen. 
En estas zonas más templadas y 
con un clima diferente al tropical, 

más propio de Europa, las orquí-
deas que se desarrollan son to-
das terrestres y sus tamaños son 
más reducidos, aunque con gran 
cantidad de variedades y formas 
con floraciones enormemente 
complejas y vistosas. Los nume-
rosos expertos estiman que en 
la Península Ibérica, pueden darse 
entre 25-50 géneros y cerca de 
50-90 especies, en función de las 
distintas regiones donde crecen. 
Además, esta variabilidad es debi-
da a diferentes circunstancias que 
se pueden dar, hay especies cono-
cidas que son minúsculas y solo 
son visibles para los muy exper-
tos, en otras especies su desarro-
llo a veces no es anual y no se ven 
sus brotes florales todos los años, 
esto hace que su localización sea 
a veces sumamente dificultosa 
y por tanto se dé la variabilidad 
mencionada en el número de es-
pecies. Su época de floración sue-
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le extenderse desde enero hasta 
noviembre dependiendo del tipo 
de género y especie, aunque su 
época de esplendor es la prima-
vera, de marzo a junio.

Por otra parte, las orquídeas 
están consideradas actualmente 
como una de las familias de plan-
tas más evolucionadas, fundamen-
talmente debido a los diferentes 
sistemas de reproducción que 
utilizan junto a las distintas adap-
taciones nutricionales que han 
ido realizando durante su evolu-
ción por lo que son foco impor-
tante de la investigación botánica. 
A modo de ejemplo, en algunos 
géneros de orquídeas, para su 
polinización a veces modifican 
las flores con formas atrayentes 
y parecidas a los propios insec-
tos polinizadores que las pueden 
polinizar o emiten feromonas 
con olores similares a los que 
transmiten las hembras de estos 
insectos. Algunas especies han 
desarrollado la forma de sus flo-
res a imitación del aspecto de las 
hembras de estos insectos cuan-
do están listos para la cópula, de 
este modo atraen a los machos 
que en su roce con las flores ter-

minan transportando el polen a 
otras flores, al quedarse adheri-
do en sus cuerpos. Otro sistema 
utilizado para la atracción de los 
insectos es mediante las distintas 
formas que adquieren sus flores, 
a modo de habitáculos, de mane-
ra que les sirva de alojamiento 
o cobijo y de paso con el roce 
transporten el polen adherido a 
otra planta. Respecto a su capaci-
dad de adaptación nutricional, in-
dicar que las orquídeas silvestres 
peninsulares son consideradas 
como plantas herbáceas vivaces. 
¿Qué significa esto?, pues que la 
parte subterránea y enterrada de 
la planta, bien tubérculos o rizo-
mas, la permiten mantenerse viva 
varios años, siendo la parte aérea, 
que es la que vemos, la que se 
renueva, apareciendo o no, todos 
los años como un nuevo brote 
con su llamativa floración. Como 
las orquídeas son en su mayoría 
inicialmente heterótrofas, es de-
cir que son incapaces de elabo-
rar su propia materia orgánica a 
partir de sustancias inorgánicas, 
se nutren de sustancias elabora-
das por otros seres vivos y para 
obtener los recursos necesarios 

en su nutrición 
suelen asociar 
sus tubérculos 
o rizomas a di-
ferentes fami-
lias de hongos 
microscópicos 
de forma sim-
biótica para 
que estos pro-
duzcan la ma-
teria orgánica 
y así puedan 
al imentarse . 
Debido a esto, 
la planta puede 
estar susten-
tándose por 

los propios tubérculos o rizo-
mas y es capaz de prescindir de 
sus hojas durante el tiempo que 
estimen necesario, pasando final-
mente a ser organismos autótro-
fos que asoman al exterior y pro-
ducen en determinados periodos 
de madurez sus respectivas hojas 
y floraciones, a la vez que elabo-
ran su propia materia orgánica a 
partir de sustancias inorgánicas 
de las que nutrirse.

Cómo identificar 
una orquídea

Las orquídeas pertenecen 
a un grupo de plantas llamado 
Monocotiledóneas, es decir que 
tienen inicialmente solo un coti-
ledón (hoja primordial que alma-
cena y absorbe los alimentos de 
la semilla) y además se distinguen 
de las otras monocotiledóneas 
porque el cotiledón es substitui-
do por una pequeña estructura, 
el “protocormo”, asociado con 
un hongo microscópico que las 
nutre durante la primera fase de 
su ciclo vital. En la planta adulta, 
el tallo surge de unos tubérculos 
subterráneos y en algunas espe-

cies, de un rizoma. En la superficie 
del suelo, el tallo normalmente 
está rodeado por una roseta de 
hojas y las flores forman una espi-
ga o un racimo con flores pedun-
culadas en el que el aspecto de la 
inflorescencia y las flores es muy 
variable. El tamaño del tallo varía 
dependiendo de las especies y al-
canza desde 1 cm en algunas, has-
ta más de un metro, las más gran-
des. Su inflorescencia también 
puede cambiar desde especies 
con flores muy agrupadas a otras 
especies donde las flores están 
más espaciadas o repartidas. En 
la mayoría de las especies, uno de 
los pétalos de la flor suele tener 
una forma más alargada y dirigida 
hacia abajo como si fuese un la-
bio colgante y que los expertos le 
consideran como “la plataforma 
de aterrizaje” para los insectos 
polinizadores, normalmente abe-
jas o abejorros. Las partes sexua-
les se encuentran en el centro de 
la flor y se basan en una cavidad 
estigmática (órgano femenino) y 
dos “polinios” (órganos mascu-
linos) que son pequeñas bolsas 
que contienen el polen.

Para finalizar un consejo y 
recomendación, cuando paseéis 
por el campo y tengáis la inmensa 
suerte de encontraros con algu-
na preciosa orquídea silvestre, 
deteneos a observarla, no la cor-
téis, ni arranquéis, recordad que 
están amparadas por la ley y aquí 
también aparecen en el Catálogo 
Regional de Especies Amenaza-
das y de Árboles Singulares de la 
Comunidad de Madrid, dada su 
escasez y rareza. Además de que 
probablemente cuando llegarais a 
casa con ella, ya estaría casi seca, 
habrá perdido la textura y el co-
lor y seguro que habrá dejado de 
ser vistosa •
https://macronaturaleza.com/ 
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